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Id seguridad: 5348667 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 8 julio 2021

      VISTOS:

      Las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley 27806; y

      CONSIDERANDO:

      Que,  el ejercicio de la Transparencia Pública y el acceso de la Información Ciudadana es un proceso
fundamental para el Estado Peruano,   en todos sus niveles,  dada su importancia para la mejora de la
confianza  de las personas  en el desempeño de la función pública.

      Que,  el Gobierno Regional de Lambayeque ha sostenido,  desde su creación un elevado nivel de
cumplimiento en los principios que dispone  la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública Ley
27806.

      Que,  el hecho de contar con sistema informáticos adecuado para el seguimiento de la información,
resulta complementario a la voluntad  de los servidores públicos de nuestra Entidad,  para demostrar su
respeto y consideración hacia las personas que necesiten conocer con facilidad todos los datos que se les
debe entregar,  para el  interés sus gestiones y la atención a sus trámites dentro de la gestión del Estado.
Y ello requiere dedicación permanente y accesibilidad inmediata.

      Que,  para asegurar el flujo de la información,  en todos los órganos que pertenecen al Gobierno
Regional de Lambayeque es necesario actualizar la designación de personas responsables de la atención
a los pedidos de información y también de la organización y publicación de los contenidos que debe figurar
en los portales web con que cuentan todas las dependencias regionales.

      Que, con R.G.R. N° 00015-2019-GR.LAMB/GRDP  se le designo a la servidora Denisse Jahayra
Castro Vidal como responsable de la elaboración del portal Institucional en el año 2019 – 2020 y  teniendo
estas designaciones  en cuenta las condiciones y real disposición de cada servidor público seleccionado,
además de un compromiso conocido  con la modernización de la  gestión pública por su parte.

      Por lo tanto,  en uso de las facultades conferidas por el por vigente Reglamento  de Organización y
Funciones del Gobierno Regional  Lambayeque,  aprobado por la Ordenanza Regional Nº
005-2018-GR.LAMB/CR  y la Resolución Ejecutiva Regional Nº  000269-2021-GR.LAMB/PR de fecha 24
de  mayo  2021.

       SE RESUELVE:

     ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la designación que se confirió,  mediante Resolución de
Gerencia Regional Nº 0006-2021-GR.LAMB/GRDP a favor de doña  Jenny Patricia Ocampo Escalante,
como responsable de actualización y mantenimiento del Portal Web Institucional asignado a la Gerencia
Regional de Desarrollo Productivo.

     ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR a la señorita DENISSE JAHAYRA CASTRO VIDAL,  servidora
de Contrato Administrativo por Servicios como responsable de la actualización y mantenimiento del Portal
web Institucional correspondiente a esta Gerencia,  conforme a los considerandos expuestos.  

      ARTICULO TERCERO.- DEJAR SUBISTENTE la designación que se confirió a favor del Econ. ALEX
JESUS CRUZADO GALLARDO,  como responsable de atención y entrega de información al ciudadano de
los datos correspondientes a la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque.

       ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina de Organización y Tecnología
de la Información para que brinde las facilidades técnicas  necesarias que habiliten el  cumplimiento de
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funciones de parte de los aquí designados, a fin de que tomen  conocimiento de lo dispuesto en el
presente acto administrativo,  trasladando copia de la misma a la Oficina Regional de Integridad
Institucional para su incorporación al equipo interno regional que debe ser capacitado permanentemente
en el uso de las herramientas digitales y todas las facilidades que los designados requieran para el mejor
cumplimiento de sus funciones.

                                     REGISTRESE,  COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

 

 

Firmado digitalmente
JENNY PATRICIA OCAMPO ESCALANTE
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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